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A LA SER.ENISSIMA 

SEÑORA 

DOÑA ISABEL 

CLARA EVGENIA 

INFANTA 

DE LAS ESPAÑA S. 

SERENISSIMA SEÑORA, 

tio de Breda, que por 

artifeaciones y maqui- 

fue <vno de los mayores 

cvío efe b el antiguo jí- 

, tiene aun como atónitos 

b fujftenfos los ¡uizios del Orbe: afíi deue repre- 

fentarfe a o¡os de todos, puraque, como en ejfeto 

A a es 



es digno de admiración, fufante fu fama en 

defcripcion (verdaderay puntual. To he fegnido 

el defgnio de luán Irancifco Cantagaüina, In¬ 

geniero de fn Magejlad (que ocupo felizmente fu 

ingenio en efte ceno) dcfcriniendo toda la (vil¬ 

la y fetio con las diífamias de los lagares: añade 

>la relación hreae de los fucefos,qne compufo 

' e Illujlre, puraque dando d efe 

iajfe en cierto 

tura-J 

no. 

infcripcion del. Ideal nombre de V. A. como de 

faludable DeidadQomenfofe en el,y en el Je 

perficiono la emfréfa : deuida es a fu gloria la 

defcripcion. Todos la lean ,y confederen, que 

la confesaran por de las mayores que huno en 

os prelentes, o tufados. 

(Viniera, mas 

Iacobo Callot. 

RE- 



RELACION 

del sitio y toma 

de la villa 

de breda. 
eynando la Mageílad 

Católica del Rey Don Fe- 
lippe IHI. y gouernando 
los Filados de Flandes la 
SereniíTima Infanta Do na 
Ifabel Clara Eugenia, el 

añoi624- Ambrofio Spinola Marques de 
los Balbafes, Capitán general del exercito 
que entro en Alemania, yMaeftre de Cam¬ 
po general de los de Flandes falio en cam¬ 
pal con refolucion de haza a empreía 
Lda:yllegadobGilfen,yhallandoquelos 

enemigos auian ya reforjado u guarní 
ordinaria, que era de dos mi in antes, 

otros cinco mil,de mas de i8°o- urpe 5s 
la villa,que trayan armas, prefidiobaílanu 
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paiarefiftir en tan gallardas fortificaciones, 
a fuerzas mucho mayores de las que traya; 
acoidode cercarla y rendirla por hambre:pa- 
raloqual a los 27.de Agofto del dicho año, 
diuidió fú exercito,que era de iyooo.infan- 
tes y 3 ooo.cauallos. Con los 1 oooo.y cali to¬ 
da la caualleria fue el Marques a tomar pue¬ 
rto y aquartelaríe en el villaje de Ginneken, 
leñalado por auiendo embiado la noche 
antes con la vanguardia a Don Franciíco de 
Medina, Maeftre de Campo de infantería 
Efpañola, que ocupo luego el puerto del mo¬ 
lino A, y íe fortificó en el. 

Con los otros 7000. infantes y alguna 
caualleria Paulo Bailón-, Maeftre de Cam¬ 
po de infantería Italiana, marchó la buelta 
de Terheyden , con orden de ocupar los 
puertos que le feñalaífe el Maeftre de Cam¬ 
po Don luán de Medicis, Marques de íant 
Angel, que los tenia ya reconocidos : que 
fueron, el de las grandes dunas B, adonde 
fe aquarteló y fortificó con los jooo. y las 
cíclalas de Terheyden C , en cuyo villa¬ 
je dexó los 2000, y por cabo dellos al Sar¬ 

gento 
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génto mayor Carlos Roma, y la cauallcria. 
& Dos días defpues Don Gonzalo de Cor- 
doua, Maeftre de Campo general del exerci- 
to del Palatinato,y con el el Maeftre de Cam¬ 
po Don luán de Medicis, de cuyos pareceres 
y ordinaria afliftencia fe valió el Marques, 
en las ocafiones de mas importancia que 
en efte fitio fe ofrecieron, fueron a recono¬ 
cer el puefto mas a propofito para aquarte- 
larfe por la parte de Teteringen : como fe 
hizo en el lugar D, quedando a orden del 
Barón de Balancon,Maeftre de Campo de 
vn tercio de infantería Borgoñona;el quai 

fe fortificó en el con zooo.infantes, y 7-com- 
pamasde cauallos,quefe (acarón delquartel 

dcGinneken. v 
Por todas partes fe acudió luego a cerrar 

las auenidascon fuertes y redutos. Los Mae- 
ftres de Campo de infantería Efpanola,Don 
luán de Guzman, Don Francifco de Medi¬ 
na, y Don luán N iño, con fu gente fe encar¬ 
garon de las fortificaciones de la vanguardia 

¡ del quartel del Marques, y de los fuertes y 

redutos E. ^ 
Al 
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Al Marques de Campolataro, Maeílre de I 
Campo de vn tercio de infantería Italiana, íé 
le encargaron los fuertes y redutos F, halla 
llegar á la puente G: y las fortificaciones que 
dealli le hizieron, halla darfe la mano con 
los quarteles del Bailón,quedaron á cargo 
del Conde de Ifenburg, Coronel de infante¬ 
ría Alemana el qual deípues de auer ocu¬ 
pado con los fuertes y redutos H todas las 
auenidas de aquella banda , fe aquartelo y 
fortifico junto al villaje de Hagen en el lu¬ 
gar I con 4000. infantes, que fe íacaron de 
diferentes pueílos. 

El Conde luán de Naííáu, Coronel de vn 
Regimiento de Alemanes, tuuo a cargo los 
fuertes y redutos K. 

Al Principe de Barbaron,entonces Mae¬ 

ílre de Campo de infantería Liejefa ,tocó el 
fuerte de la Capilla L, y las fortificaciones 
de aquella auenida. 

El Barón de Balanzón fe encargo del quar- 
tel de Teteringen, y de los fuertes y redu¬ 
tos M,halla darfe la mano con los del Bailón, 
feñalados por N. Y fue tan crecido el cuyda- 

do 
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do y la continua aíliftencia del Marques a 
quanto fe hazia,que en 17.días quedaron cer¬ 
radas todas las auenidas,y la Villa cercada. 

Luego íe pufo mano a la obia de vna ti in- 
chera doble entre fuertey fuerte de feyspies 
de alto, que es la que eda fe balada con vna 
linea fola, con cuerpos de guardia y podas 
a trechos , paraque fueífe tanto mas dih- a trechos , paraque fuelle tanto mas um- 
cultofa la entrada y falida de la Villa. 

El Principe de Oranges Mauricio de JNal- 
.Ipfnnps de auer recobrado los cadillos fau,defpues de auer recobrado los cadillos 

de Monterbergy de Cleues, que el Conde 
Henrique de Bergh, Gouernador y Capitán 
general del Ducado de Geldres,auia gana¬ 
do algunos dias antes, embarco fu infantería 
en el Val,'aque figuib la cauallenapor la 
ida de Bommol, con intención de intentar 
elfocorro de Breda: y llego alos 25. de Se¬ 
tiembre a la Langedrate, aloxandofe en 
Ramfdonck y otros lugares vezinos- adon¬ 
de con la gente que le vino de fus guai melo¬ 
nes, junto 25000. infantes y 2500.caua os. 

El Conde Henrique de Bergh, luego que 

fupoque el enemigo tomaua aquella derro- 



ta,femouió del pays de Geldrescon4000. 
infantes y 1600. cauallos,en conformidad 
de la orden que tenia del Marques^ auiendo 
atraueíádo la Campiña, y marchando con 
eftraordinaria diligencia, llego la mifma 
noche de los 2$. a dosleguasdel Campo Ca¬ 
tólico. 

En elle tiempo el Principe de Polonia fue 
defde Brúñelas a ver el fitio : recibióle el 
Marques con las demoftraciones y grande¬ 
zas que a tan gran Principe íe deuian. Vio en 
tres dias que fedetuuo, todos losquarteles 
y fortificaciones: acompañóle de yda y buel- 
ta el Conde de Salazar General de la caual- 
leria, con mil cauallos. 

A los 30. el Principe de Oranges, defpues 
de eftar acauada la puente de barcas que 

mandó hazer fobre el rio de Santa-Gertru- 
denberg, paísó con todo fu exercito, y fe 
aquarteló en Meede. 

El Barón de Beauuois,Maeftre de Campo 
de infantería Borgoñona, que con mil in¬ 
fantes y 500. cauallos auia dado principio 
dos dias antes al fuerte Q,y le y ua y a ponien¬ 

do 
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do en defenfa, oyendo al amanezer las caxas 
y trompetas del enemigo que venia mar¬ 
chando, dio dello auiíb al Marques: el qual 
con valerola y muy promta reíólucion , y 
la mas importante que le ofreció en todo el 

fitio, le íalió luego al opoíito con 7000. in¬ 
fantes que íacó del quartel de Ginneken, y 
de la gente que auia venido con el Conde 
Henrique, algunas piezas de artilleria, y la 
caualleria. Viendo defpues que el enemigo 
hazia alto, y fe aquartelaua y atrincheraua 
en el villaje de Meede, feñalado por O, hizo 
frente de banderas entre el quartel del Ba¬ 
ilón, y elde Balanzón, en el puefto P, vna le¬ 
gua del enemigo • dando orden que la infan¬ 
tería fe aquartelaífey atrincheraífe,y fepu- 
fieífen algunas piezas de artilleria en vna 
eminencia que cubría lapla^ade armas,alo¬ 

sando la caualleria del Conde Henrique en 
Terheyden y Teteringen, adonde quedo la 
perfona del Conde,y en Hage. El dia íi- 
guiente mandó el Marques al Conde luán 
deNaífau,que con la mayor diligencia que 

fuelle poílible, leuantaífe y pufieífe en de- 
F B z feníá 
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fenía el fuerte R : al Barón de Beauuois el 
de S; y al Conde Fúcar Coronel de Alema- , 
nes, el trincheron y redutos T. Con ella 
frente de banderas y fuertes, en que íe pulie¬ 
ron algunas piezas de artillería, fe le ataxo al 
Principe de Oranges el mejorar fu Campo ' > 
entre la tauerna delPanhuys feñaladapor V, 
y el marrazo de Terheyden, que eraílipre- 
teníion por donde fácilmente íbcorriera la 
Villa : y afli defeíperado de poderlo hazer 
por aquel camino, deípues de auer eítado al¬ 
gunos dias. en Meede, y de alli intentado la 
empreía del Caítillo de Anueres fin effeto, a 
los kz.de Ottubre retiro fu exercito con bue¬ 
na orden, paífandofe el con la mayor parte a 
Rofendaelporeldiquede Swaluwe, y con 
la relia el Conde Henrique de Naífau fu 
hermano por Santa-Gercrudenberg a la Lan- 
geílrate,con eíperan^a de tener corno íi cia¬ 
do deíde ellos pueílos al exercito Catolicoj 
alómenos tan incomodado de viures y de 
forraje para la caualleria,que con ello y las 
defeomodidades que traye eoníigo el rigor 
del inuierno qué yua entrando,y las dificul¬ 

tades 
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tades de afegurar los conuoys, creyó de nin¬ 
guna manera poderfe fuftentar allí el exerci- 

to Católico, lo que fuelle meneíler para aca- 

uar la emprefa. 
Mas todo lo allanó el valor y conílancia 

de vnexercito veterano, la prudencia y con¬ 
tinuo defvelo del Marques, la prouidencia 
grande de fu Alteza, a quien firuieron las 
Prouincias obedientes con el amor y afición 
que deuian como tan buenos valíallos ; y 
fobre todo el fauor de Dios , que en ella 
ocafion miró muy feñaladamente por fu 

caula. 
La mayor falta que fe íéntía entonces en 

el exercito, era de cerueza, por las tropas del 
enemigo que corrían por toda la Campiña, 
amenazando y caftigando a los villanos que 

la trayan: y aífi el Marques encargó al Vee¬ 
dor general Don Gafpar Ruiz de Pereda,que 
hizieife hazer algunas braíTerias • y con fu di¬ 
ligencia fueron tantas las que fe luzieion, 
que durante el litio íé le pudo dar a cada fol- 
dado vna pinta de cerueza cada dia. Ayudó 
también a ello el Proueedor de los viures 

B 3 Vin- 
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VincencioLazaña,con otras braíTerias que 
hizo de orden del Marques. 

Proueyófe a los íoldados de medias y za¬ 
patos y capotes para las pollas, y en codas las 
guardias fe hizieron cuerpos de guardias 
muy cubiertos y con chimineas. 

Con los enfermos y heridos huuo mucho 
cuy dado en el hoípital; cuyo adminiítrador 
era Don luán de Benauides.Tambien mando 
el Marques hazer gran prouiíion de ceuada 
para la caualleria, para repartirla a las com¬ 
pañías,en empegando a faltar el forraje. 

Enquantoa losconuoys, con que fe traya 
&1 Campo delde Herentales y Liera todo lo 
neceílario, mando proueer S. A. tanta canti¬ 
dad de carros y carretas, a que acudieron con 
tanta promtitud las Prouincias, que no a- 
uiendo de ordinario mas de dos conuoys ca¬ 
da mes, quedo el Campo caíi íiempre con 
dos mefes de prouiíion de reípeto. 

Todos los conuoys generales que huuo, 
llegaron a íáluamento. El primero que fe hi¬ 
zo deípues de auer ocupado el exercitoOlan- 
des los pueílos de Rofendael y Langellrate,le 

fue 
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fue a recibir el Conde de Salazar General de 
lacaualleria,a medio camino de Herentales 
con 5000. infantes, feys piezas de artilleria,y 
la mayor parte de la caualleria. El fegundo fe 
afleguro con auer ydo el Conde Henrique 
de Bergh al mifmo tiempo con 3o.compa- 
ñias de cauallos y alguna infantería, a tocar 
arma a Rofendael.Para los de adelante,tomo 
el Marques por eípediente, coníiderando la 
falta de forraje que vendría a auer en el 
Campo, que el Conde Henrique fe paílaífe a 
Herentalescon 2000. infantesy 30.compa¬ 
ñías de cauallos, repartiéndolas entre Heren¬ 
tales, Liera, Malinas, y otras guarniciones 

vezinas;yque con ella gente y ocho piezas 
de campaña hizieífe los demas conuoys: los 

quales , conforme los auiíbs que auia del 
enemigo, fe yuan a encontrar con infante¬ 
ría y caualleria del Campo. Y auiendo, para 
masfeguridaddellos,mandado el Marques 

deíde principio poner alguna gente en el ca- 
ftillo deTurnhout, mandó hazer lo miímo 
en el villaje de Bal, encargándolo a Baltafar 

de Santander,vno de losTenientes deMae- 
ílre 
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ftre de Campo general,que ocupo y forti¬ 
fico el puefto , que huuo mas a propoíko 

para ello. 
Retirófe el Principe de Orangesa laHaya 

faltodefaludry fiendo el focorro de Breda 

la coíá que con mas razón eftimaua,y de mas 
reputación; para in tentar el hazerlo por to¬ 
dos los medios poílibles, acudió con grandes 
inftancias al fauor de fus confederados. A 
efte effeto ErneftodeMansfelt pafsóalnga- 
laterra para leuantar 1500. hombres : en 
Francia fe leuantaron 2,500. cauallos ,y Ge¬ 

neral dellos Halberftat. Los Reyes de Dina¬ 
marca y Suedia embiaron infantería Ale¬ 
mana: en Olanda fe dio orden para nueuas 
recrutas, y para leuantaf 6000. infantes 

y 2000. cauallos. 
Su Alteza por otra parte efcriuió al Em¬ 

perador y a la Liga Católica , pidiéndoles 
gente para oponerle a las leuas y defignios de 
Mansfelt y Halberftat; a cuyo effeto y a fol- 
licitarla fue a Alemania el Conde O&auio 
Sfor<ja,vno de los Tenientes del Maeftre de 

Campo general; mandando leuantar en el 
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interim 8000. infantes,dar armasypreuenir 
quinze mil efcogidos, que fon milicias del 
Pays, remontar los hombres de armas, y le- 
uantar de nueuo ocho compañías de caualle- 

ria ligera: y defta gente, luego que fe tuuo 
auifo de que Mansfelt tenia preñas fus leuas 
para embarcarfe,mandó formar vn exercito 
volante, encargándolo a Don Carlos Colo¬ 
ma Capitán general del Cambrefis, con or¬ 
den de juntarle en el Condado de Namur, 
puefto mas a propofito para acudir a qual- 
quierparte,o al pays de Artois,por fiManf- 
felthuuiera defembarcado en Calés,y en¬ 
trado en el para paífar al Palatinato,que es lo 
que al principio fe dezia era fu defignio • ó a 
Flandes, fi huuiera intentado algo en aquel¬ 
la Prouincia,como fe rebelo defpues; 6 al 
litio de Breda, fi huuieife cargado hazia 

aquella parte. 
Al tiempo que fe haxian de entrambas par- 

tes las prouifiones dichas,intento holan¬ 
dés entrar vn gran íocorro de baftimien- 
tosi y refreícos a los fitiados, en vnas bar¬ 
cas que hizo a propofito para que pudieffen 

C entrar 
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entrar con aguas viuas, abriendo vna eftaca- 
da hechaen el rio a la entrada deTerheyden, 
en el lugar Y, con intento de acometer el 
puente Z- eftando prcuenidos los fitiadosde 
que al mifmo tiempo falieffen en barcas pa¬ 
ra ayudarlos, y meter el íocorro que tray an, 
con que por mucho tiempo fe remediara la 
neceílidad que ya commencauan a fentir. 
Preueniendo efte daño el Marques, m ando 
reforjar la dicha eftacada Y; y a fus efpaldas 
atrauefar las barcas que baftaífen para ocu¬ 
par el ancho del rio, atadas vnas a otras con 
fus maftiles, haziendoles vn parapetto enci¬ 
ma,y vn reduto de vnaparte y otra, ponien¬ 
do fobre ellos algunas piezas de artilleriapa- 
ra franquear la dicha eftacada.. 

Y viendo el Olandés impoftibilitada la 
eífecucionde fu intento,dio en otra tra^a; 
y confidero,que deíüe Breda hafta Seuen- 
bergh a la mano yzquierda del rio ay vna 
pradería, que en y nuierno con aguas viuas 
y vientos de mar fuele crefcer el agua quatro 
pies mas alta que los diques pequeños ^ que 
llaman de verano, los quales diuiden el rio 

de 
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de la pradería; y aíli le pareció que podría 
cortar eftos diques mas abaxo de Terhey- 
den, y que inundadas las dichas praderías 
con aguas viuas y viento en fauor,con bar¬ 
cas chatas hechas a propofito podría acome¬ 
ter al dique fe halado 1, que fe hizo al prin¬ 
cipio del litio, para darfe la mano delde el 
quarteldel Conde de Ifenburg,al del Bailón: 
y al proprio tiempo auian de acometer los 
íitiados almifmo dique,y ganado cortarle,y 
paífar por el los baftimientos a la Villa. Para 
remediar elle daño, mando elMarques ha- 
xer con mucha prieíTa vn parapetto todo a 
lo largo deldicho dique, y vna buenaeftaca- 
da delante del, y poner artillería en los pue- 

ftos conuenientes. 
Viendo el Olande's impoílibilitado tambie 

elle defignio, intento otro; que no dio poco 
cuydado al Marques,aunque los Ingenieros 
le tuuieron por obr a dificultofiílima; y fue, 
cerrar el rio cerca de Seuenbergh con vna 
dama 6 retenido, con que no teniendo el rio 
y las aguas del pays íalida a la mar fe eftan- 
earan , y tanto que con facilidad fe pudiera 

C 2 acó- 
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acometer por aquella parte con cantidad de 
barcas: tra^a bien coníiderada, y que fuera 
muy dañofa file pudiera eífecutar. Para cu¬ 
yo remedio, mando el Marques doblar la 
eítacada del dique, leuantandole otros tres 
pies mas , y hazer vn reduto en el recodo 
que tiene en el medio, y el fuerte 2, paraque 
le hizieífen traues adonde fe puíieífen ocho 
piezas de artillería: y para dificultar mas la 
obra del retenido , mando cortar muchos 
diques grandes y pequeños, paraque con las 
crefcientes , entrando mayor cantidad de 
agua en el pays con la menguante, íalielfe 
con mayor fuerza,y aíli fe impolfibilitalTe 
mas la obra, en que tenia el Glandes ocupa¬ 
das 800. barquillas y gran numero de traba¬ 
jadores : y porque por el dique de Swaluvve, 
cortándole, fe podía dar lalida a las aguas, 
mandó ocuparle el Principe de Oranges al 
miímo tiempo con 2000. infantes, que lleuó 
a íii cargo el Coronel Fama, que fe fortificó 
muy bien en el; mas fiempre que llegaua la 
obra cali al fin, no faltando mas de dos ó tres 
vergas, la fuerza que cobraua el agua por 

eílre- 
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eftrecharfe, la rompía y desbarataría, como 
fucedio por tres vezes. Con todo porfiaron 
en la continuación defia obra defde fin de 
Enero hafta principio de Abril, fin faltar a 
ella, fino los dias que los yelos lo eftoruauan: 
y al pafío que yuan trabajando,yuaelhdar- 
ques reforjado las fortificaciones del dique. 

Entretanto en el Campo Católico íe 
trabajaua vn tnncheron hazia la Villa de 
ocho pies de alto ,con redutos a trechos que 
le franqueaífen,para aífegurarfe de las falidas 
de los de la Villa, el dia que fe prefentaífe el 
exercito enemigo para íocorrerla • y tener 
a los fitiados mas apretados, no dexandoles 
commodidadalguna de la campaña: y para 
fatigarlos mas, el Maeftre de Campo Tho- 
mas Wingarde,vno de los Tenientes de la 
artillería que en efte fitio latuuo a fu cargo, 
hizo tres diferentes baterías hazia la Vil¬ 
la, feñaladas 3-5 inquietándolestambién con 
bombas de fuego , hechadas con trabucos. 
También los fitiadostirauan muy a menudo 
con fu artillería a los quarteles: y entre otros 
cañonazos entro vno en la barraca del Mar- 

C 3 ques, 
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ques, haziendo pedamos la cama y dos bufet- 
tes que auia en ella, mientras que el Mar¬ 
ques eftaua fuera vifitando los quarteles. Y 
pocos dias defpues fucedio,que andando el 
Marques en vna de las dichas baterías, vn 
cañonazo de la Villa le hirió el caualloen 
que yua,lleuandole el freno de la boca. 

Siendo ya acabado por fin de Enero el di¬ 
cho trincheron y baterías, conformándole 
los mas ciertos auifos, en que Mansfelt y 
Halberftat tenían ya a punto fus leuas de in¬ 
fantería y caualleria, para embarcarlas, con 
defignio de yríe a juntar con el exercito ir¬ 
landés , que fe yua reforjando con las recru¬ 
jas y nueuas leuas, para intentar de focorrer 
fegunda vez la Villa; mando el Marques po¬ 
ner mano a toda prieíla en cerrar los quar¬ 
teles y fortificaciones hazia la campaña con 
vn trincheron alto de nueue a diez pies, con 
dos banquetas, buen folio, y bien flanquea¬ 
do: y fe empe jó por el del Barón cíe Balan- 
jon a los primeros del mes de Hebrero; y fe 
fue continuando por los demas, con eftraor- 
dinaría diligencia. Y como la tardan ja del 

enemi- 
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enemigo dio lugar a ello, fe fue defpues con¬ 
tinuando el dicho trincheron hazia la cam¬ 
paña de quartel a quartel, haziendo fobre 
las auenidas la fortificación doblada con 
baterías y redutos apartados hazia la cam¬ 
paña : y era tan largo el circuito del dicho 
trincheron, que eran menefter mas de 9. ho¬ 

ras para andarlo todo. 
Murió en efte tiempo el Principe de Oran- 

ges Mauricio de NalTau: heredó íus Efta- 
dos, y íucedió en fus cargos Henifique fu 
hermano. 

Y auiendo llegado Mansfelt a San-Ger- 

trudenbergh con 1 yooo.Inglefes, 2000. Ale¬ 

manes, y 2500. cauallos Francefes que traya 
Halberftat, defembarcó en la Langeftra- 

te, aquartelandole en el villaje de Sprange; 
adonde quedó aguardando a que el nueuo 
Principe de Oranges acabañe de juntar fu 
exercito y las prouifiones neceíTarias : pa¬ 
ra cuyo effeto defamparando el Conde 
Ernefto de NaíTau a Roíendal , fe pafso 
con la gente a la Langeftrate , adonde en¬ 
tre todos re juntaron para el fin de Abril 

40000. 
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40000. infantes y de feys a 7000. cauallos. 
Con la llegada de Mansfelt dio orden el 

Marques, que Don Carlos Coloma fe acer¬ 
care con fu gente; como lo hizo, aloxandofe 
entre Anueres y Lierai al Conde Henrique 
de Bergh, que ocupaífe el burgo y caftillo 
de Hoochftrate, fortificandofe en el, con las 
30. compañías de cauallos y 2000. infantes 
que auian íéruido de hazer los conuoys, 
como efta dicho. Y auiendo ya llegado los 
yooo. infantes y 2500. cauallos del Empera¬ 
dor a cargo del Marques Carlos Spinelli; el 
Marques los repartió,embiando con el Con¬ 
de Henrique de Bergh a Hoochftrate, el 
Duque de Saxe con fti Regimiento de mil 
cauallos, y 3 000. infantes del Conde de Co- 
lalto. Los Regimientos del Conde Stroíli, 
Auendaño, y Gratz, cada vno de 500. caual¬ 
los, mandóles juntar con Don Carlos: el de 
Alemana del Conde luán de Naífau, mandó 
fe palfaífe al Campo: al Conde de Anholt, 
que auia llegado con la gente de la Liga 
Católica,que eran 4000. infantes y 1600. ca¬ 

uallos,feñaló por quartel los villajes de Rijc- 
kevor- 
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kevorfely VVortel. Y en¡ teniendo el Mar¬ 
ques auiíb que el enemigo eftau a y a a punto 
para intentar alguna cofa , hizo mejorar a 
Don Carlos fu infantería: lamayor parte fe 
incorporo en el Campo, repartida entre los 
quarteles; fu períbnaenGrootfundert con la 
cauallena del Emperador y alguna inrante- 
ria: los hombres de armas con íu General el 
Principe de Barbaníbnen Risbergh; de don¬ 
de acudían cada dia a la guardia del Campo, 
porque la caualleria que auia aíliftido todo 
el fitio, por falta de forraje eftaua muy mal 
tratada. El Conde de Anholt también fe 
pafso al Campo con los 4000. Alemanes de 
fu Regimiento , aquartelandofe junto al 
quartel del Barón de Balanzón, en el puefto 
feñalado 5: fu caualleria quedo alosada con 
el Coronel Neerífen entre Hoochftraten 

yelCampo. 
Llego en eftos dias el Duque de Niburg 

al Campo Católico, adonde fe detuuo todo 
el tiempo que duro el fitio. 

Eftuuo el nueuo Principe de Orahges al¬ 
gunos dias a punto para marchar , teniendo 
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muy íuípenío al Marques de lu reíblucjon: 
huuo auilbs de que fu intento era de poner li¬ 
tio a Bolduque: dezian otros,que y ría poner¬ 
le íobre VVeíel potros,que hazia el Brabante, 

para obligar por aquel camino a leuantar el 
litio :y no fe dexaua de dar algún crédito a 
eftos auilbs, coníiderando la temeridad de 
acometer a vn exercito tan fortificado y 
preuenido ; aunque los auifos mas ciertos 
eran de que el Principe de Oranges intenta¬ 
ría el focorro de Breda. Y íobre el modo tam¬ 
bién huuo diferentes difcurfos:algunosde- 
zian,que y ría por la parte de Gilfen y Cam, 
a meterle entre Hoochftraten y el Campo, 
para quitarle los viures, tomando pueíto fo- 
bre el rio; otros, por la par te de Oofterhaut- 
y otros, por Dungen. Para reconocer las 
auenidas. y difpoficion de la campaña , y 
los pueftos del rio, fobre el qual fe auian he¬ 
cho algunos redutos, fue Don Gonzalo de 
Cordoua,y con el los Maeftres de Campa, 
Don Melchior de Bracamente, y Don luán 
de Mediéis , que no hallaron la difpoficion 

del litio tan fauorablepara el enemigo,que 

por 
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por aquella parte fe pudieífe eftarcon mu¬ 
cho cuydado: por íi fe huuierapuefto con fu 
Campo a Oofterhaut, y ocupado aquellas 
dunas feñaladas por 6, con artillería de que 
tray a mucha cantidad, fe reforcó a prueua 
della el trincheron y púeftos que hazian 
frente hazia alia • y fe hizieron diferentes 
baterías de mas de las que fe auian hecho en 
todo el litio para defenfa de las auenidas: y 
para ellas fueron de mucho feruicio,porla 
comodidad de lleuarlas con facilidad de vna 
parte a otra por fu ligereza, las piezas déla 
fundición del Conde Felippe de Mansfelt. 

Al cabo, el Principe de Oranges y Manf- 

felt fe mouieron de la Langeftrate a los 2. de 
Mayo; y en dos alojamientos llegaron, el 
Principe aDungen, feñalado por 7, y Manf- 
felt a Sgrauemor,notado por 8,a vna hora de 
camino del Campo Católico, adonde toma¬ 
ron quartel. Teniendo el Marques auifode 
fu yenida, repartió de tal manera fu gente, 
que todo aquel femicirculo, que mira hazia 
Dungen, quedaua guarnecido,en ocafion de 
Arma, de elquadrones y tropas de cauallería 

D 2 de 
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de trecho a trecho, promtas para acudir fin 
embarazo,quando fieles ordenaífealaparte 
que cargaífe el enemigo:a que acudió con 
puntualidad Aloníb Ladrón, vno de los Te¬ 
nientes de Maeítre de Campo general, a la 
placa de armas delquarteldeBalaníbn , que 
hazia cara al Campo enemigo. Yuan cada 
dia de refuerzo dos batallones, vno de mil 
Efipañoles, otro de mil Italianos. El Marques 
yua a palfiar las noches a la dicha placa de 
armas, continuando ello todo el tiempo que 
erenenugo fe detuuoenlos quarteles fobre- 
dichos. 

Laprimera facción que hizo el exercito 
Glandes defpues de llegado a Dungen, fue 
quemar la Iglefia y torre de Oofterhaut, fe- 
ñalada 9, íobre laqual auia vn cuerpo de 
guardia de 20. íbldados Borgoñones, para 
deícubrir deíde ella los mouimientos del 
enemigo - que para librarle de aquel embar 
ra^o, la acometió vna hora antes de amane- 
zer, auicndoíc mejorado hazia ella con vn 
buen golpe de caualleria y infantería. Los de 
la torre fe hizieron fuertes en el íbbrado 

della 
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della que era íobre boueda,fin que le valieífe 
al Ofendes para rendirles el auerle pegado 
fuego: el qual, Tiendo ya de día, y auiendo 
defcubierto al Commiífario general Ochoa, 
aquien el Marques auia entibiado con algu¬ 
nas tropas decaualleria para reconocerle, fe 

retiro en fu quartel de Dungen •, y el Mar¬ 
ques, no fiendo y a latorre deprouecho por 
el daño del fuego, mando retirar los 20. íol- 
dados,menos cinco que quedaron muertos, 
y los honro con algunas ventajas, y al Sar¬ 
gento que era cabo dellos, con vna bandera. 

Defpues defto el Principe de Oranges,con. 

acuerdo de los Diputados Olandefesvefol- 
uiendo de hazer algún effuerco parafocor- 
rera los filiados, pero fin auenturar todo el 

exercito a la fortuna de vn mal fuceílo,eí- 
cogio para efto el puefto de Terheyden: que 
aunque era el mas fuerte de fino, por no te¬ 
ner otra auemdaque por vn dique , y no de 
los menos fortificados^era el mas apropo 1- 

to para tener, no le fucediendo bien u e 1- 
gnio, fegurala retirada.Y afir lanoche de los 
15.de May o,dos horas y medial antes dei día, 

' D 3 amen- 
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auiendo tocado arma al miímo tiempo al 
quartel de Balanzón, adonde íé hallaua el 
Marques , acometió las fortificaciones de 
Terheyden. Lleuaua la vanguardia el Coro¬ 
nel Horario Veér, con los Inglefes, que aco¬ 
metieron por el dique, con tanto valor y re- 
folucíon,que atropellando todo quanto fe les 
paro delante, no pararon hafta llegar a la for¬ 
tificación principal • que con la buena orden 
que dio para ello el Sargento mayor Carlos 
Roma y íu valor, y el de la gente de aquel 
quartel, en particular de las diez compañías 
de Italianos, que guardauan aquella aueni- 
da, quedó defendida con mucha perdida del 

enemigo. cuyos muertos y heridos llegaron 
3400. hombres,los mas Offíciales y gente 
particular , deípues de auer peleado cerca 
de dos horas, como íe vee repreíéntado 
por x o. Hecho eíto, y íabiendo el Principe 
que ya los fitiados no tenían que comer mas 
que por principio de Iunio, y juzgando que 
a qualquier parte que fe voluieíTe, hallaría 
tan buenas fortificaciones y también defen¬ 
didas como las de Terheyden,fe refoluió, fin 

inten- 
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intentar otra coíá,de retirarle con fu exerci- 
toalaLangeílrate ,alos quarteles de antes. 

• Eícriuio al Gouernador de la Villa, Iuílino 
deNaflau, dándole permiífion de rendirla, 
y mandándole procurafle hazerlo con los 
mas auentajados partidos que pudieíTe. El 
duplicado de cuya carta llego a manos del 
Marques^ auiendoíé decifrado, la embio al 
Gouernador con vn trompeta del Conde 
Henrique de Berghrel qual le eícriuio, ofre¬ 
ciendo fe por medianero, para que el Mar¬ 
ques le hizielfe buenos partidos , mientras 
no huuielfe dilación en pedirlos. En cuya 
conformidad auiendóles hecho el Marques 
muy honradas condiciones, falieron los fi- 
tiadosde Breda al numerode 40oo.íbldados, 
a los cinco delünio, 1625. por el quartelde 
Balanzón, como fe vee reprefentado por 11. 

Refoluio fu Alteza de llegarfe al Campo: 

el Conde de Salazar fue halla Anueres con 
dos mil cauallospara conuoyarla, y el Mar¬ 
ques íalib a vna legua de los quarteles a reci¬ 
birla, con la demas caualleria. Entrelas for¬ 
tificaciones y la Villa eftaua toda la infante- 
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ria en quatro batallones,y la artillería: íe hi¬ 
cieron tres falúas; y afli entró fu Alteza en 
la Villa de Breda a los 12. de Iunio, y posó en 
el cadillo. Otro dia por la mañana fue a la 
Igleíia mayor; adonde dixó la primera Miífa 
elIlluftriílimoCardenal de laCueua. Y ala 
noche fe hizieron grandes fuegos, lumina¬ 

rias , y íáluasen los quarteles. Quifo fu Al¬ 
teza veer todas las fortificationes; y auien- 
dofe detenido alli,hada edar defhechas, y la 
Villa proueyda de badimientos porvn año, 
fe partió con todo elexercito a los 7. delu¬ 
do, quedando por Gouernadorde la Villa el 

Barón de Balanzón. Y todo el tiempo que fu 
Alteza fe detuuo enBreda, el Marquesla fir- 
uió y regaló con gran magnificencia y gran¬ 
deza, con toda fu Corte, y al Cardenal de 
laCueua,con los demas Señores y Señoras, 
que acompañaron a íu Alteza en eda oca- 

fion. 

TABLA 



TABLA DE LOS PVESTOS 
PRINCIPALES 

SEÑALADOS con letras y gvarismo 
en el mapa del sitio de breda. 

4» El Viünie de Ginnekfin, quartel del ¿Marques. 

A Molino,adonde tomo puefio el Maefire de Campo Don Fran~ 

afeo de Medina. , -> t 

B Dunas, adonde fe aquartelo el Maefire de Campo Paulo 

Bailón. . 
C Terheydenjuetfo del Sargento mayor Carlos Roma. 

D Teteringen, quartel del Barón de Balan fon. 

I fcSISiW»* ^ 
lataroy Conde Francifco de Adda. 

G Puente para yr al quartel del Candedelfienburg. 

H Fuertes y redutos del Conde de ifenburg. 

I Suarteldel Conde de ifenburg. 

K Fuertes y redutos del Conde luánde NaJJau. 

L Fuertes y redutos del Principe de Barbaron. 

M Fuertes y redutos del Barende Balanpon. 

ges ¿Mauricio de Najfau, quando vmopara focorrer U 

P puejlo adonde el Marques hizofiente de banderas al opo- 
(ito del enemivo que ejlaua en ¿Meede. 

Q Frimer fuerte que hizo el Maefire de Campo e aron c 

Be anuo is. _ 
R Fuerte que hizo el Conde luán de NaJJau. 

1 ES Sewn* 
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S Segundo fuerte del Barón de Beauuoü. 

T Trmcherony redutos que hizo el Conde Cucar. 
V La tauerna del Panhuysy donde hazia la guardia laCaual* 

leña Católica. 

X Vanguardia del quartel del Principe de Oranges. 
Y Eftacada en el rio Merk. 

TL Fuente [obre el rio Merk. 

i Dique por donde fe yua defde el quartel de Bailón al del 
Conde dejfenburg. 

z Fuerte que hizo el Conde de Ifenburg a la entrada del dique. 
3 Baterios hazia la Villa. 

4 Cañonazo de la Villa que lleno el freno de la boca al Cauallo 

en queyua el Marques. 

5 Quartel del Conde de Anholt. 

6 Dunas de Ooflerhaut. 

7 Quartel del Principe de OrangesHenrique de Najfau en 
Dungen. 

8 Quartel de Mansfelt a Sgrauenmoer• 
9 Iglepa de Ooflerhaut. 

10 ¿Acometimiento deTerheyden. 

11 Los rendidos que [alen de la Villa. 

Defcripcion del quartel del Marques* 
iz Tercio de Don luán Niño. 

13 Tercio de Don luán de Guzrnan. 

14 Tercio de Don Francifco de Medina. 

15 Tercio de Irían defes del Conde de Tiron. 

16 Tercio de Ingle fes del Maeftre de Campo Eduardo Param. 

17 Tercio de Liejefes del Principe de Barbanfn. 

18 <iAlemanes del Regimiento del Conde Fúcar. 
19 Tercio del Barón de Beauuoü de 'Borgoñones* 
10 Tercio del Marques de Campolataro. 

z 1 Tercio del Conde Francifco de Adda. 
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n Tercio de Diego Luü de Oliueyra. 
2.3 Regimiento del Marques de Brandenburgh. 
14 Tercio de Marcelo del Indice. 
Z5 (¡Alojamiento del Marques. 
z6 Baracoas de Don Gonzalo de Cordouay de Don Vincentio 

Dimentel. 
17 Baraccas del ¿Maefire de (fampo Don luán de Medicis, 

Marques de S. Angel 
28 Baraccas délos Maejlros deCampo1 Don Melchior de Bra- 

camontey Don Francifco Zapata. 
2,9 Gjuartel de la artillería y baracoa del Maeílre de Campo To¬ 

mas de Wingarte. 
30 Baracoa del Duque de Nocera. 
31 Baracca del Conde Felippe de Mansfelt. 
32 Baracca del Conde luán de Najfau. 
3 3 Iglefia de los Padres de la Compañía quefiguian el Campo. 

34 Iglefia de Ginneken. 
35 Baracca de Don Pedro Aldobrandino Duque de Carpmeto. 
36 Baracca del Maefire de Campo Don Camilla deüi ¿Monti. 
37 Hofiitaly baracca de Don luán de Benamdes Mminh 

firador del. 
38 Veedoria Generaly baracca de Don G a fiar Ruizjie Pereda 

'Veedor General. 
39 Brajferias. 
40 Cafa del Principe de Oranges,alojamiento de Vincentio La- 

fana3Proueedor de los njiures. 

41 Hornos. 
42 Brajferias del Proueedor de los viures. 
43 Tercio del Maefire de CampoTifdorf. 
44 Redutos de loslrlandefes. 
4 5 Tfedutos de losltalianos del Conde Francifco de <¡Adda. 

X Cuartel de la Cauaüeria. 
E z 46 Aloja- 
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46 Alojamiento del Conde de Saladar General de la Caualleria: 

con el Conde de Fuenfaldaña. 

47 Alojamiento de Don Felippe de SiluaTementeGeneral de 
la Caualleria del TPalat inato con fu Compañía* 

48 Entrada del Principe de Polonia. 
49 Conuoy que entra en el Campo. 
50 Pinar. 

51 Entrada defu Altela la SerenijfimaInfante. 

Coche de fu ¡¡Alteza. 

53 El ¿Marques que <~ua hablando con fu Altela. 
Deferí pcion del quartel del Conde de Ifenburg. 

54 Iglefia de Haghe. 
55 Regimiento del Conde de Ifenburg. 
5 ó Compañías del Conde Fúcar. 
5 7 Compañías de las guarniciones ordinarias. 
5 8 Tercio del Conde de Henin* 
55> Compañías Irlandefas. 

60 Batallon de la Infatería Efi añola a la entrada de fu AliezgU- 
61 Batallón de la Infantería Borgoñonay Valona* 
62* Batallón de lalnftnteria Alemana. 
65 Batallón de la Infantería Italiana. 
64 Molino de viento fortificado* - 

Defcripcion de la Villa. 
<$ Villa de Breda. 

¿5 Fortificaciones fuera delfofo déla Villaje llaman Horen- 
Voerhen. 

C6 Ca/hllo. 

ptacer del Principe ciOrunges, que los de la Vida 
auian fortificado. 

Defcripcion del quartel del Maeftrede Campo 
Paulo Bailón. 

69 Tercio de Efcocefes del Conde de ¡¡Arguil. 

70 Qompa- 
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70 Compañías de Balduque*. 
71 Tercio del Bailo». 
71 Rueue Qompañias del Maeftre de Qampo ¿Marcello del 

ludicey dos del Marques de Campolataro. 
7 3 (¡Alemanes del Regimiento del Príncipe de (fbimay. 
74 Compañías del Conde luán de DRajfaude fu Regimiento 

que vino de eAlemania. 

75 (f ompañias (¡Alemanas del mifmo Regimiento. 
7 ¿ £ ompañias (¡Alemanas del mi/mo Regimiento. 

Defcripeion de la frente de banderas que hizo el 
Marques al opofiro del Principe de Oranges 

quando eftuuo enMeede. 
77 'Batallón de los Jt alíanos. 
78 'Batallón de los Alemanes 
75) Batallón de los Borgoñonesy Valones. 
So Batallón de. los Emanóles. 
81 Batería fobrevna eminencia que auia delante dé la Piafa 

de eArmas. . 

82. Alojamiento del Marques. 
85 (¡Alojamiento de Don Gonzalo de Cordbua, 
84 Alojamiento del Principe de Chimay. 
85 jjhtartel de la ¡Artillería. 
26 Fuerte que bizjt Eduardo Param Maeftre de Campo de los 

Inglefes. 
87 Tropas de Cauallerva con el Commiffario General Ochoa qut 

van a focorrer la Torre de Oofterhaut. 
88 Efe aramuf a adon de quedo muerto Monsr de la Breaute. 

Defcripeion del quartel del Barón de Balanzón. 
89 Compañías Italianas Dfrlandefas yy Ingle fas. 

5? o Tercio del Barón de Balanfony Compañías di Beauuoís. 
91 Regimiento del Duque de Rjeuburg.' 
92. "Batallón de focorro de mil Eíf anotes. 

E 3 93 BataU 
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95 Batallón de focorro de mil Italianos. 
54 Regimiento del £ onde de Anbolt. 

5J -Alojamiento del Conde Henrique de Bergh. 
56 Cuerpo de guardia de Cauallena £ atohca. 

57 Cuerpo de guardia de Caualleria Católica alopofm de 

?8 El Marques acompañado de muchos Señores y £aualleros 
que efldmirando d los rendidos quefalen de la Villa. 

99 P ojias de Cauallo alopojito de Dunghen. 

loó Efcararnupa adonde quedó herido Nicolás Blier Teniente 
General de los hombres de eArmas. 

Defcripcion del quartei del Principe de Orantes 
en Meede. 

101 Alojamiento del Principe de Oranges Mauricio de Naffbtt. 
101 <iALoj amiento de los 'Diputados de Oían da- 

103 Alojamiento del Conde Henrique de Najfau, y quartel de 
la Caualleria Oían deja. 

104 Regimiento de Mons" de Chattillon. 
105 Regimiento de Monsr de Cortoume. 
106 Regimiento deMons” deAutteriue. 
i o 7 Regimiento de Mons' de Brederode. 
108 Regimiento de Loquemaquer. 
1 o 9 Regimiento de Efcocefes de Henderfon. 
no Regimiento de Efcocefes deBroc. 
í 11 Regimiento de fon Luis de Portugal. 

ni RegimientodefConde Gullelmo de Najfau. 
Ir3 Tfegimieníj de Pin fe. 
1 x 4 Regimiento de Pama. 

ul}Dos Regimientos del Coronel Horacio Ver. 

117 Regimiento de Cicile 
n8 Regimiento de Aruort. 

n9 Regi- 
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